
RELACION VERDADERA;
TRAGICO SVCESSO DEL MAS BRILLANTE
Sol cclypíádo

; y jafto fentimiento de la temprana

muerte del mas Excelfo Principe, y mejor Monarca

eHeñorDON L VIS PRIMERO,
Rey de las Efpañas.

SJLE A trz DON FRANCISCO SANCHEZ CARRASCOSA,

frtíiyUro, mturAde U VUU de Caudite.

DEfpues «¡nc -c! Sacro fküipo,
cmoaa<i« de {tfie®;,

venció ‘vlAí-eia-les ccrgullos

de Euesiiigns tan fobervios»

Defpucs de Caat js vi¿iorias,

que ea el cupieifon,

te y as ía-fstaoi us ^críftAS

guai cU la Fama «o Ííí Tí«>pÍo,

D<ípUL'S^^e6 fiííj que fus Aísnas
újvei'.ci^ies ex-únguí.cfC8

de los Belcbips '

los ?r.ibici-uíos tucv*f>üdos:

Viendo lobi^Vos itasv^^bros

de fu hijo iLy IS PRIMERO,

i
para fer Atlante firree

j
de E*pañ.a, y del Visiy^rfo^

^ ^imitacinu de Dt}® 'Quinta

I

renuncio Corooiia, y Ceiyoj

j

dfxandí» aturdida á Eiuppa

j

con fu inii^*t3,i?leexeiiiplo,

j
EptrbeíU Pá.ioclpej pues,

i á governar el impárdo,

í con la accptaeiofidcb-cU,

I
y vfijveifai de fiis Reyaos,
Cuyos V¿¡.(Íaííos leales

! ui.eos aplaul^s híiíeron

I

ai prcelatrarlej que ardían
de amcf em ti yly.o f]xc^9



^ae \ fu Pcíacfpe offe:i*a

cii Us aus ii« ftis pecli3S|»

aípíraaio teÍ3s á>ios

3Í iaí^roío derempsn3^

por^cie en él fe pcoAKÍaa

U pazj alivíO] y confiteli»*

al véCj.que yé en fn paecUta

¿aba Indicies tnanifí^Aos

defer vn pradecce Mtinsa,:

de fec vn Maree guerrer-o, -

de Cec vn grande Alexandreg

de fer vn Cefar egcegie,

de fec aílontbco del Mande*
ygldrú de nuellres tiempos»

Apenas entro é reyiuc

efte Principe Supremo*

acredite fu pfadeácia

con repetidas exemplos*

porque en edad tan temprana,

baziendo informes fectetos*

no todas vezes fiaba

de ageno inflso el acierto;

medido procedía

al defpacho de fas Reyaos*
que fus Írapairos> parece

que los governaba el Cielo,

Llena Bfpañi de alegría,

Uena de gozo, y concento,
fe admifaba, conccmplanJo
fus acciburos egregios,

Pero como humanas dichas
no tienen feguro centro,

le fo^prendcB accidentes

complicados, que en el lecho
poftraron con calenturas

á nueftroiidorado Da.-íso.

Manifieftanfe viruelas,

y aplicándoles remedios

los Médicos mas pericos,

ciertas confuirás hizieron

por hallarle novedad

al entrar el dia fexro.

£1 fepcimo va tabardillo

le febtcvmo, tan fiero,

que perturbando la ciencta»

confundía los renedlos, .

Víeado, país, que incfi;at€«

eran codos los del íuelo,

el Rey recurre al feguro,

ptdieudo el Paa délos Cieios|

y el Cardenal, aísidído

del concurfo mas fupremo,

i veinte y ocho de Agoil®

ie admiaiflrb el Sacramento;

RecibíMe de rodil las

,

con tal ternura, y afcétoi ^

piedad, devodoa, y fé» .

aníia, modeílu/y defeo,!

que pudiera convertir

al pecador mas protervo;

Xlanib dcfpues la familia,

defdeel vltímo ai piícaero

(aquí fallece ej -valor

para diiíglr el huelo

1 de la pluma, parque aora

íc renueva el (cntimiento)

y coa amo3ofas anfias,

perdón i todos pidiendo,

dixa: Q¿í:fu Kaal animo

nunca a ofender fm propenfoy

y afú.que ¡i algm agravio

a quilqukra huvkffc hecho,

aiJU míencion fue of¿nftva,

ni en fm criados dífefio,

£a el día veinte y nueve;
que iba el mal prevaleciendo;

penitentes rogativas

las RelígioGCS hizieron^

y el Rey pide, q-ae le traygan

de AkaU el Sagrado Cuerpo-
de San Diego; a San ífidfo

le traen lueg^ ai momento;
la de Belén ai Retiro;

de Atocha Tacan el bello

1 Simulaccó de MARI Ai

j
laSolcdijd á oteo Templo

i tuG



trasUáaa» y <3e(í¡can

toáos k ímpl«rar con ruegos

í Dios, que le comupíqué

la lalud, para confuelo

ie efta íafaufta Monarquía,

Perd cemolos Decretos
^

ic aquel Sé( incoinprfhenrrWe,

Sabio, Poderoío, Etetno,

tenían previno pi*

que Ct lamentaÍ!>4 el Cíelo

de vérá elle Angel Ueemefo

íetirado de fu centro^

dífeufotu providencial

íftando el Rey en fu acaetdo,

comsoícaric la gracia

del vltimo Sacractcnco.

El ConfeíTor VaíúíHile

cntra>y sienas fe vieron,

el ¿nano íurpiros,

los o)os íc cHcernecieron,

ías palabras fe cnibacgaron

del gran d dot al efé^c >«

Pero el magnánimo LVIS,

por no añidlr íenc!mienso>

le dize: Marín, d fcanfa,

m es para nQjot' Of vfi^

di (jue VÉ'f'ga €al}e}6':f

foY^Ki yo was yoy muriendo,

Hiauío Marín alsii

y anegado en golfo iimnenfo

de Ugrymas, afíígído

fe retiro a fo Colegio.

Entro el Padre Caftejon,

y c-" ti gran conocimiento

de íer Monarca mortal,

le fué aísí recanviniendo:

Cúfhjoií,nd LO'iio Riy,

cc/710 ami^o. te

tni txorUs y üis diri}as

fara ca/hinav al ikio.

Y 3 las dos, poce á-foijesi

quand-!.: fu cario ligevo

bdiíía a pwilii íüsf'iusgs

ftl Orlfnte el claro Feb»,

la cruel, y tyrani Pacea,

fia pícíervar de lo Regio

la inarnuBidad, i fu vida

lecortbel vltimo aliento;

La Reyna quedb tan ttiíte,

vicudo eclypfado ei So! bellas

viendo á !a Sagrante Lis

marchita en fus brazos mefmosi

queopcImíJa de deímayos,

de penas, anfias, tormentos*

facillcatá i U muerte

de vna caufa dos cfeÁos.

La famíMa, combatida

de cíle golpe can feveco,

' de eil:a mueice tan temprana,

de ci\e trágico fuccílo,

exhalo lüS corazanofi
,

deshechos en llanto cierno*

El Palacio ocabonabi

efpantos, horror, y mic4oí>

lus vivientes paieeían

Leños, que agitan tos vientos

por Cecéanos caiifofus,

fm NortCfEíperanza, 6 Puerto*,

La Luna ocal to fos luies,

ceñida de vn negro veloj

y es mi! Y que pladofo

viilitíTe hitos el Oelo.

Di fponefe en ei Retiro,

para colocar el cuerdo

dcl Rey,vn tamuío grande^

cubierto de teccíopelo

burdadoiín oroj vna cama

j
de cal primor, ta! aíl'eo,

1 tau ricainentc adornada,

I

can exquiiha en extremo,

que CeB-d-tía queadmhar,

j
de fu artiriclo, ei ícgeüio

de Apeles, y de Lií'pt;,

y quantos el veiverío

venera perpscuizados

en iss Anaics dei tiempo. j

So*



Scb: e el

¿ebasoáei Pcú!

Cíi él ei Real Caáasesj

tan gí!U;Jo^ f
«« cescfst&o,

ñas infiuii (iuiiqae nifunic)

t.cnefac;cn.y«ípta®.

LU'”^ D‘.»íutng<^ en noche^

y a noevíj poc-o menos,

h üon^fañia á& Geaiaus

£ípiñaiís,¿ les ecos

fi^Bcbrcs ét Sas SoTáí-naS)

y
Timb.slcs.quc viíiieton

de lu£?-. el Rctu-o

dciii:íf<-í- coü conderío.

Sljjuícvon las Mcudicautes

Pxclíg’‘)n«s cotí elClero:

Dcif-tícs ‘.nafchb la Gtancieza

IcbíC brutesian atentos,

CjUE á vÍíU¿cÍ Real Cadáver

rtfrítr.ian fu ardímícnco,

íiendo esprcísívs cooipaüss

de ¿olor las naovj'soientos.

£n ytía Litera hermofa

iba colocado cícaerpo»

jltuftÍRado de antotefeas,

c]ue créíiJoÍamcnCeaciiiiítv¿9,

pyramides cryltaimas

erigían Mongíbilos*

Ocia Ultra exquifíta

marchaba en ib águimíento,

vnífoime, que al Catáavct

Js ícrrta ce refpe^».

Cerraban la Rccaguardú

el Gcncca], los Efíempeos»

y las otras OempañiaS

tie icaizaaos, y Fifemeccos,

Salió i viéc cftafuncíon

compaisiyo codo ei Paeialo

{aquí iüetofi las fatigas,

&qyi loí Criíies lamentos

de jos Vail^iios aaiaittes)

que hetídos del aM®r tíetaoi

.que á fa Pdocipe Eeiiian,

> iisímayados, cafi mucuas,

' en lagrimas aaegados,

' reípitabaa á l®s ecos

-j de atropellados íuFpItoí

I
eftos fatales acentos^

Llore Erpaña, y llore el ^und®

- el fumo bien, que pecdciooSi

llore todo lo infeniíblc;;

lloren los qiiatro ElcfflfRtoSj

•í y lUrcB aves, f plantas

"W ¿1 Piincipc laaslsyremo.

|í' : Líegairos ai BÍcoiial

r* Lunes, qat codo dífpucíla

S
I
cftaba para^U entrega

*
1 ceiemoníoía dcl iüer|«o,

! CcUbi aroR 'os Oiicíos,

I

1

1

y el Ord-.n del Tuyíbíí Regid,

con aquel culto dcbldoj

vcncradcn, y reffe:do.,í

ic baxb, y el de AíCamira,

con ioicmne juramento»

\ tomando fecj y teítimonío,

I cnctegó el Cada^ct yciio.

j fe coloca en el Panteón

j

el cárdeno Lid» tierno,

» el PímpoJib tnasbermoío,'

el mas ferjüancc Luzero,

el Clavel «ras percgtis»©,

el Pf oceciot de íus Reynos,
el Reglo Sol :(ya eclypfado J)

elíeñar DON LVIS PRUíERO,
cuyas heroicas virtudes

/ {íirvíendo ai cRiisdo de exemplo)-

á {« Magfiííad labrarOñ
mejor Daíel en ei Cielo, j

dcXandole e! de túte mundo
al Sacro Phiiipo Exceiío,

paraque laM«na£qüía
ii9 qucd^ácliuconiiielo.

Con li&enchi ^ tinla ImprtutdCafielUHá Fdtiaw dcDiíCQ
Í^T£Z DE HyíKQf ett calle de ^chQvHf


